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Este invierno vamos a echar un vistazo al 
interior de tres viviendas. En primer lugar, 
haremos una visita a los coleccionistas de arte 
Karin y Xavier Donck en el casco antiguo de 
Gante. A continuación, seremos los huéspedes 
de la estilista Adeline y el agricultor Florent 
Maillet en su idílica atmósfera rural. Y, por 
último, nos espera el artista Paul Schrader en 
su oasis urbano de Hamburgo, donde vive  
y trabaja. Estos tres lugares y su mobiliario 
son tan diversos como sus habitantes, algo 
que se pone de manifiesto en los distintos 
productos de Vitra. 
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«Coleccionamos muchas cosas. Cuando visitamos  
una ciudad, buscamos piezas especiales y siempre 
compramos algo. A veces los dos nos enamoramos  
de una obra de arte o de un mueble, de un objeto  
o planta bonitos. Una vez adquiridos, estos objetos  
se mueven y circulan, cambiando de sitio por  
toda la casa. Tenemos la suerte de contar con tres 
coleccionistas secundarios: nuestros hijos. No les 
importa llevarse lo que les gusta o lo que quieren 
tener. No me cabe duda de que los objetos me 
sobrevivirán, lo cual es una sensación agradable. 

Como pareja, compartimos la misma actitud hacia 
la estética. La evolución de nuestro gusto común es  
el resultado de una dialogo continuo entre los dos. 
Nos enamoramos de Prouvé y Perriand por diferentes 
motivos. Prouvé por sus características técnicas, su 
ingeniería; Perriand por su materialidad, su uso de la 
madera oscura. Cuando se conocen sus trayectorias y 
sus formas de vida, se comprende mejor sus creaciones.

Reorganizamos los muebles a menudo. La duda y 

la intuición van de la mano. La duda alienta la 
creatividad. La casa es un buen ejemplo de este 
proceso porque podemos decidir cambiar el comedor 
y el salón en el transcurso de un solo día, y volver  
a ponerlo todo en su sitio a la mañana siguiente si no 
estamos contentos con el resultado. 

Abrir nuestra casa a amigos y familiares siempre 
ha sido un principio rector en nuestras vidas. Todos 
nuestros hijos tienen las llaves de la casa. No tenemos 
sentido de la propiedad. Nos gusta que la usen  
como si aún fuera su propia casa. El elemento más 
importante de la vivienda es la mesa del comedor, 
donde nos reunimos y disfrutamos de las reuniones 
sociales y el entretenimiento, con buena comida y 
vino. Para ello necesitas un mobiliario cómodo y una 
familia y amigos cariñosos. Quizá esa sea la esencia  
de todo. Buenas conversaciones.»

Karin y Xavier Donck, diseñadora de interiores  
y arquitecto, viven en Gante, Bélgica.

Con un amor compartido por  
el patrimonio y la hospitalidad, 
Karin y Xavier Donck coleccionan 
muebles y arte de época.

«Cada objeto tiene su propia historia. Cuantos  
más objetos de todos los rincones del mundo  
tienes, más son las historias que tienes en casa».
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Página anterior: Suita 3-Seater Classic  · Nubia, 05 crema/marrón oscuro · Antonio Citterio, 2010/2019 € 6.440,00 |  

Fauteuil de Salon  · Nubia, 04 bambú/terra · 94 Prouvé Métal Brut revestimiento en polvo · Jean Prouvé, 1939 € 3.035,00 |  

Página izquierda: Lounge Chair & Ottoman - Santos Palisandro  · Piel Premium F, 66 nero · Charles & Ray Eames, 1956

€ 10.655,00 | Página siguiente: Softshell Chair, base de cuatro patas  · Dumet, 28 salvia/azul acero · 

Ronan & Erwan Bouroullec, 2008 € 830,00  | EM Table  900 × 2000 mm · 70 roble natural macizo, barnizado · 

94 Prouvé Métal Brut revestimiento en polvo · Jean Prouvé, 1950 € 4.855,00

Todos los precios incluyen IVA. – Precio de venta recomendado. Reservado el derecho a cambios de precio y errores.

Lounge Chair 
Charles & Ray Eames, 1956

Charles y Ray Eames diseñaron la Lounge Chair  
en la década de 1950 con el objetivo de crear un sillón 
lujoso que ofreciera un nivel de confort definitivo.  
Los materiales como la madera y el cuero le confieren 
al sillón una estética natural, y gracias a las nuevas 
técnicas como la de la Piel Premium F, que se curte 
con tanino extraído de las hojas del olivo, Vitra ha 
logrado reducir la huella de CO2 en el proceso de 
fabricación. 

La promesa de calidad y durabilidad es determinante 
para Vitra en cada decisión respecto al desarrollo  
y la fabricación de sus productos. La garantía del 
fabricante de 10 o 30 años para una selección de 
productos de Vitra atestigua esta actitud. 

Compre un sillón tipo lounge y una  
otomana de Vitra y obtenga una mesa  
auxiliar o un taburete de regalo.*

*  Oferta válida desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023. Se aplica a los siguientes sillones tipo lounge de Vitra  

(Lounge Chair & Ottoman, Grand Relax & Ottoman, Grand Repos/Repos & Ottoman/Panchina). El regalo puede seleccionarse entre:  

Tabouret Solvay (roble natural o roble oscuro), Cork Family (cualquier modelo), Wooden Side Table (pequeña).



Compre un juego de seis sillas de comedor  
y obtenga la sexta silla de regalo.*

*  Oferta válida desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023. La silla de menor importe será gratuita. Las siguientes sillas de comedor  

de Vitra están incluidas en esta oferta (cualquier combinación posible): Eames Shell Chairs (excepto DSS, DSS-N, LAR, RAR, PACC y PSCC), Standard, 

Standard SP, Chaise Tout Bois, Panton Chair, Panton Chair Classic, Softshell Chair, Moca, HAL (excepto la de base giratoria), Tip Ton, Tip Ton RE, APC, 

EVO-C, .03, .05 y Belleville Chair.
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Adeline y Florent Maillet se 
mudaron de la ciudad al campo 
para construir su hogar  
en armonía con la naturaleza.

«Los ciclos, no la velocidad, son los que marcan el ritmo 
de nuestra vida. Estamos intentando encontrar nuestro 
propio ritmo. Resucitando la granja, pretendemos crear 
un vínculo entre los bisabuelos y los nietos».

«Cuando nos hicimos cargo de nuestra granja  
familiar hace unos 15 años, habíamos vivido en la 
ciudad y pensamos: ‹Si abandonamos la ciudad, 
tenemos que construir la casa con la que siempre 
habíamos soñado›. Queríamos una casa que se 
integrara en el paisaje, que no distorsionara su 
entorno: la naturaleza, los campos. Queríamos algo  
a escala humana. Para nosotros, la casa ideal es  
una casa simple. Sin florituras. ¿Quién necesita  
seis dormitorios y cuatro pisos? Tenemos una estufa 
de leña que calienta el cuerpo y el alma. Un hogar  
es un lugar donde nos sentimos libres, tanto en  
el interior como en el exterior. Tenemos espacio, 
tenemos luz, tenemos paz. Nos encargamos de  
que hubiera ventanas grandes y muchas plantas.  
Creemos que la naturaleza es lo que realmente  
decora esta casa. La luz cambia con las estaciones. 
Cada mañana, cuando nos levantamos, siempre  
nos tomamos cinco minutos para contemplar el 
exterior. Nos quedamos frente a la ventana y miramos 
los árboles. Esta vista es la pantalla más bonita.

Cuando llega la primavera, siempre estamos fuera: 

con las manos en la tierra, podando árboles,  
cortando el césped. En invierno, estamos dentro,  
al calor de la lumbre. Durante la primavera, 
recogemos madera que cortamos para el próximo 
invierno. Slow life, slow food son expresiones que 
están de moda. Para nosotros, no es una tendencia.  
Es nuestra vida. Plantamos setos y árboles, tenemos 
animales, que ahora tienen 10 o 15 años. Las huellas 
de nuestros ancestros son visibles cada día, en el 
paisaje, en los muros que se han construido, en la 
forma de las parcelas, en los árboles frutales que 
plantaron. A la hora de elegir los muebles, nos  
gustan las cosas que tienen un pasado y despiertan 
emociones. Nos gustan los muebles de madera.  
La madera reconforta. No nos interesa la decoración  
por la decoración. Queremos cosas de alta calidad,  
que podamos legar a nuestros hijos.»

Adeline Maillet es interiorista, su marido Florent  
es granjero. Viven en una casa ecológica de madera  
en su granja familia cerca de Lyon, Francia. 



Compre un juego de seis sillas de comedor  
y obtenga la sexta silla de regalo.*

*  Oferta válida desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023. La silla de menor importe será gratuita. Las siguientes sillas de comedor  

de Vitra están incluidas en esta oferta (cualquier combinación posible): Eames Shell Chairs (excepto DSS, DSS-N, LAR, RAR, PACC y PSCC), Standard, 

Standard SP, Chaise Tout Bois, Panton Chair, Panton Chair Classic, Softshell Chair, Moca, HAL (excepto la de base giratoria), Tip Ton, Tip Ton RE, APC, 

EVO-C, .03, .05 y Belleville Chair.



17Todos los precios incluyen IVA. – Precio de venta recomendado. Reservado el derecho a cambios de precio y errores.

Página anterior: HAL Soft Wood  · Dumet, 31 indigo jaspeado, 02 beige jaspeado, 07 ginger/gris ·10 roble natural, con barniz protector · 

Jasper Morrison, 2021 € 805,00 | Plate Dining Table  900 × 1800 mm · 70 roble natural macizo, barnizado · 

30 basic dark revestimiento en polvo (texturizado) · Jasper Morrison, 2018 € 3.860,00 | Página izquierda: HAL Lounge Chair & Ottoman , 

con cojín de asiento suelto  · Nubia, 06 crema/gris sierra · 10 roble natural, con barniz protector · Jasper Morrison, 2021 € 3.940,00 | 

Página siguiente: Polder Sofa  · Combinación de tejidos night blue · Hella Jongerius, 2015 € 7.370,00 | Guéridon Bas  · 

70 roble natural macizo, barnizado · Jean Prouvé, 1944 € 2.129,00

HAL Lounge Chair 
Jasper Morrison, 2021

La HAL Lounge Chair es compacta sin renunciar a un 
ápice de comodidad. Sus cojines sueltos para el asiento  
y la zona del cuello proporcionan una sensación de 
suavidad, y si no se desean cojines sueltos, también  
está disponible con un cojín integrado en el asiento.  
Los productos de Jasper Morrison son independientes  
e inconfundibles. La discreción más bien implica que 
irradian calma y no pasan de moda. 

Esta atemporalidad formal queda reforzada por el  
hecho de que las fundas de la HAL Lounge Chair  
–y también de la HAL Ottoman– pueden desmontarse  
por completo para prolongar aún más la vida del  
producto tras su limpieza o sustitución.

Compre una HAL Lounge Chair y  
obtenga una otomana de regalo.*

*  Oferta válida desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023. La otomana tendrá la misma configuración que la HAL Lounge Chair.
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«Cuando terminé la educación secundaria, no creía 
que ser artista fuera una profesión de verdad. Primero 
estudié jurisprudencia y me convertí en abogado. Pero 
la pintura siempre me acompañó. Creo que cuando 
sientes una pasión ardiente por algo, liberas energía  
y creas cosas que de otro modo no podrías lograr.

La inspiración es como un manantial o un río.  
El siguiente flujo de ideas siempre llega, pero  
no puedes saber cuándo. Puede ser por la noche o 
mientras viajas en metro. Para mí, se trata sobre  
todo de combinaciones de colores, paisajes interiores 
u oníricos. Es un sentimiento que a continuación 
expreso con colores. Vivo y trabajo en diferentes 
lugares, pero esta es mi base de operaciones, es donde 
más me gusta pintar. No funciona en todas partes. 
Una casa es como un lienzo. El mío tiene paredes muy 
altas y techos altos, todo en blanco, y los cuadros se 
exponen sobre este fondo. 

Me gusta dejar mis muebles en el mismo sitio.  
Una vez que encajan, encajan. Es como un cuadro que 
compones y ya nunca se modifica. Cuando se trata  
del mobiliario, no sigo una estrategia: Me gusta algo,  
y todo encaja y, al igual que un cuadro, los muebles 
pueden funcionar como una cápsula del tiempo.  
El momento de la creación ya ha pasado, pero hubo 
alguien que lo pintó o, en el caso de los muebles, 
alguien que los diseñó. Cuando ves una obra de arte, 
reconoces un valor intrínseco, un contexto cultural  
en mente. El autor, la época y la obra se funden en una 
única idea. Esto también sucede con los muebles 
clásicos.»

Paul Schrader empezó su carrera profesional como 
abogado, pero más tarde se convirtió en artista 
autónomo. Vive y trabaja en Hamburgo, Alemania.

Paul Schrader ha creado un 
estudio y un hogar para sí mismo 
combinando vida y arte. 

«Pintar es un proceso de gran privacidad, tienes  
que sentirte seguro y a gusto. Necesitas un lugar  
donde puedes abrirte y dejarte llevar».
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Página izquierda: Grand Repos y Ottoman  · Dumet, 27 azul pálido/esmeralda · Antonio Citterio, 2011 € 6.570,00 |  

Cork Family,  Modelo A  · Jasper Morrison, 2004 € 429,00

Todos los precios incluyen IVA. – Precio de venta recomendado. Reservado el derecho a cambios de precio y errores.

Grand Repos
Antonio Citterio, 2011 

Los sillones giratorios Repos y Grand Repos 
proporcionan un extraordinario nivel de confort 
gracias a sus acolchados de generosas dimensiones, 
sus atractivos reposabrazos y al mecanismo 
sincronizado oculto en su interior. Los sillones pueden 
pasar de una posición sedente a una reclinada de 
descanso y bloquearse con regulación continua. La 
fuerza antagónica de su mecánica puede adaptarse 
manualmente al peso del usuario.

Transcurridos diez años desde su lanzamiento,  
la familia Repos ha sido revisada sobre la base de  
las innovaciones técnicas más recientes. Ahora,  
los cojines de tejido o cuero son completamente 
desmontables, lo que permite su sustitución y 
aumenta la vida útil del sillón. Además, los elementos 
de plástico integrados en su estructura, como los 
soportes de la tapicería o las fundas, proceden en  
un 95 % de material reciclado.

Compre un sillón tipo lounge y una  
otomana de Vitra y obtenga una mesa  
auxiliar o un taburete de regalo.*

*  Oferta válida desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023. Se aplica a los siguientes sillones tipo lounge de Vitra  

(Lounge Chair & Ottoman, Grand Relax & Ottoman, Grand Repos/Repos & Ottoman/Panchina). El regalo puede seleccionarse entre:  

Tabouret Solvay (roble natural o roble oscuro), Cork Family (cualquier modelo), Wooden Side Table (pequeña).



Página derecha: Standard  · 10 roble natural, con barniz protector · 14 Prouvé Bleu Dynastie revestimiento en polvo (liso) ·  

Jean Prouvé, 1934/1950 € 799,00 | Guéridon  Ø 900 mm · 70 roble natural macizo, barnizado · Jean Prouvé, 1949 € 2.200,00

Todos los precios incluyen IVA. – Precio de venta recomendado. Reservado el derecho a cambios de precio y errores.

Nuevos colores y materiales
Jean Prouvé

Los colores que Prouvé desarrolló para los elementos 
de acero de sus muebles y arquitectura se basaron en 
diversas referencias: desde su Blé Vert, que describe el 
color del trigo verde joven, hasta el Gris Vermeer, que 
alude a los tonos grises de la obra del pintor Johannes 
Vermeer. Sin embargo, según Prouvé, que creía en la 
«naturaleza de un material», solo había que pintar  
las partes que corrían peligro de quedar afectadas por 
la corrosión, dejando los elementos de madera y 
aluminio sin tratar siempre que fuera posible.



27

Encuentre el accesorio adecuado  
como regalo.

Si desea más información,  

visite vitra.com/gift-finder



Ofertas válidas exclusivamente a través de los distribuidores 

participantes. Pueden encontrarse en www.vitra.com/find-vitra 

Vitra Hispania S.A., Calle Padilla, 21, E-28006 Madrid 

0034 91 426 45 60, info@vitra.com

www.vitra.com

Concepto, diseño y dirección artística: Studio AKFB

Interior Fotografía: Florian Böhm

Styling: Anka Rehbock 

Vitra International AG se esfuerza por respetar los derechos 

de terceros. Si inadvertidamente hemos utilizado algún material 

sin el debido reconocimiento, corregiremos la omisión tan pronto 

tengamos noticia de ello. Ninguna parte de este catálogo puede 

reproducirse sin el previo permiso por escrito de Vitra. Precios 

válidos hasta el 31 de diciembre de 2022; los precios están sujetos 

a cambios sin previo aviso.

ES / ES 2022, art. no. 09192603

Si desea más información,  

visite vitra.com/homestories 




